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El mismo tipo del IVA para las publicaciones
impresas y las digitales
El 1 de diciembre de 2016 la Comisión Europea aprobó una propuesta acerca del impuesto sobre el
valor añadido (IVA) aplicado a los libros, los periódicos y las revistas, que modificaría la Directiva del
IVA y ampliaría la posibilidad de aplicar tipos reducidos a todas las publicaciones, fuesen impresas o
digitales. La votación del informe de este procedimiento de consulta está prevista para el Pleno de
Mayo.

Antecedentes
La digitalización ha suscitado la cuestión del distinto tratamiento de las publicaciones impresas y digitales en
lo que respecta al tipo del IVA aplicable. Se trata de uno de los desafíos que se derivan de los avances
tecnológicos, ya que los bienes y servicios digitales pueden ser proporcionados desde cualquier ubicación, lo
que difumina el concepto de lugar de entrega o prestación utilizado en el marco del IVA en la UE (la vigente
Directiva del IVA de 2006 – 2006/112/EC). Dicho marco se encuentra actualmente en fase de revisión
formando parte del paquete sobre el IVA en el mercado único digital, de 1 de diciembre de 2016, que recoge
una primera adaptación a la situación específica relacionada con los servicios prestados electrónicamente en
el contexto del comercio electrónico.
Las disposiciones vigentes en materia del IVA no incluyen las publicaciones digitales en la lista de bienes y
servicios específicos a los que los Estados miembros pueden aplicar un tipo reducido, ya que enumera solo
aquellas en «cualquier medio de soporte físico». El principio de neutralidad fiscal implica que situaciones
comparables no deben ser tratadas de manera diferente. El desarrollo de las publicaciones digitales, a las
que no puede aplicarse un tipo de IVA reducido, ha creado una nueva situación en la que ha de reevaluarse
la neutralidad fiscal. Este es el objetivo de la propuesta de modificación de la Directiva 2006/112.

Corrección de la diferencia de tratamiento en materia del IVA entre las
publicaciones impresas y las digitales
La estructura de tipos del IVA es anterior al desarrollo de las publicaciones digitales. Consiste, en resumen,
en un tipo normal del IVA del 15 % o superior, que se aplica a todos los bienes y servicios (como norma por
defecto) y la posibilidad de que los Estados miembros apliquen uno o dos tipos reducidos, no inferiores al
5 %, limitados expresamente a los suministros de bienes y las prestaciones de servicios recogidos en las
categorías enumeradas en el anexo III de la Directiva.
En lo que se refiere a las publicaciones impresas y digitales, se han formulado peticiones en favor de un
tratamiento idéntico, en particular por parte del Parlamento Europeo (PE) en su Resolución de octubre de
2011 sobre el futuro del IVA. Tanto el PE, en dicha Resolución, como el Consejo han solicitado a la Comisión
que presente una propuesta por la que se modifique de la Directiva 2006/112, al objeto de corregir las
diferencias de tratamiento entre las publicaciones impresas y las digitales en cuanto al tipo del IVA.

Propuesta legislativa
La Comisión Europea aprobó su propuesta el 1 de diciembre de 2016, que suprimiría del anexo III de la
Directiva la referencia a «cualquier medio de soporte físico» y a formatos específicos para las publicaciones
impresas. Introduciría una excepción para las publicaciones digitales a la norma que establece que los
servicios prestados por vía electrónica deben tributar al tipo normal de IVA, lo que permitiría la aplicación de
un tipo reducido, y brindaría la posibilidad de aplicar tipos superreducidos (inferiores al mínimo del 5 %) a las
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publicaciones digitales. La equiparación de los tipos del IVA de las publicaciones impresas y las digitales ha
sido acogida favorablemente, en particular por los editores y los libreros.
En el PE, al que únicamente se consulta, el informe preparado por la Comisión de Asuntos Económicos y
Monetarios (ECON) (ponente: Tom Vandenkendelaere, PPE, Bélgica) respalda la propuesta de la Comisión en
tanto en cuanto corrige el tratamiento desigual en materia del IVA de las publicaciones impresas y digitales,
al tiempo que disocia esta corrección del debate sobre las futuras propuestas generales acerca de los tipos.
Los debates en el Consejo han puesto de manifiesto asimismo el apoyo a la propuesta de aplicación del tipo
reducido tanto a las publicaciones impresas como a las digitales.

Primera lectura: 2016/0374(CNS); Comisión competente para el
fondo: ECON. Ponente: Tom Vandenkendelaere (PPE, Bélgica).
Para más información, véase el briefing de la serie «EU
Legislation in Progress» del EPRS.
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